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Resumen: En este texto se pretende poner en común algunos de los aprendizajes que en 

torno a la cuestión de la metodología para las fuentes orales se han experimentado a 

partir de la puesta en marcha de un proyecto de historia oral en el ámbito de la Historia 

de la Prensa. Se busca reflexionar sobre las implicaciones de esta práctica desde la 

óptica de un investigador que se enfrenta en solitario a todos los procesos propios de 

una trabajo de este tipo, donde la figura del historiador ocupa un primer plano, al 

generar éste personalmente las fuentes con que trabaja. 
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Abstract: In this text we pretend to share some learning processes in Oral History 

methodology experienced by the implementation of an oral history request within  

media history`s field.  We intend to reflect about the implications of this practice from a  

researcher`s view, who is asuming this work alone,  taking into consideration that in this 

kind of researching the historian role holds the centre stage, being its sources created 

themselves.  
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Introducción: ¿De qué trata mi tesis? pues... 

 

    Más tarde o más temprano el investigador predoctoral se expone a tener que presentar 

a otras personas, en variopintos contextos, cual es el tema de la investigación que le está 

ocupando una parte importante de su vida. Si bien el campo de las ciencias humanas y 

sociales no tendría que en principio resultar tan árido de explicar a los no especialistas 

como por ejemplo podría resultar una investigación física o matemática, lo cierto es que 

en ocasiones puede plantearse alguna que otra dificultad a la hora de transmitir de 

manera breve y simplificada cual es el objeto de nuestra tesis, incluso en foros 

especializados como congresos, jornadas doctorales o comisiones de evaluación, 

debido, entre otras consideraciones, a que 1) la investigación predoctoral es un proceso 

en curso que ve su culminación (al menos material) en la fase de escritura, y por tanto 

nuestra aproximación metodológica o el corpus documental empleado a lo largo del 

tiempo pueden resultar cambiantes y 2) al tratarse de un complejo proceso intelectual, 

manejar una abundante bibliografía y desarrollar una amplia base teórica, resumir de 

forma clara y sin tecnicismos nuestra labor puede hacernos caer en generalizaciones que 

tendemos a evitar siendo conscientes de los matices teóricos que implican, viéndose así 

lastrada una comunicación efectiva. 

 

    Más allá del debate que socialmente pudiera derivarse de esta circunstancia, y que no 

es exclusivo de nuestra área: al depender la investigación en nuestro país principalmente 

de las arcas públicas, en principio tendría que imponerse la divulgación de resultados 

obtenidos entre la mayor parte de la población, sin embargo esto choca frontalmente 

con los mecanismos de (auto)legitimación del campo científico (entre otros pueden 

citarse la participación en revistas y/o congresos especializados, autorreferenciales y 

proclives al autoconsumo o el mayor peso de la investigación frente a la docencia como 

criterio general de promoción en la carrera académica)1 lo que resulta cuanto menos 

paradójico si tenemos en cuenta el principio de democratización de la educación 

universitaria que orienta los esfuerzos de las administraciones europeas.   

 
																																																								
1 Sobre estas cuestiones puede verse desde un punto de vista sociológico, prestándose especialmente 
atención a la dimensión docente, y desde una perspectiva comparada: FRANCES PEDRO, Fauna 
académica: la profesión docente en las universidades europeas. UOC. Barcelona, 2004. Sobre el 
esoterismo y la divulgación científicas, resultan elocuentes y aun extrapolables al asunto que nos ocupa 
las reflexiones contenidas en el ya clásico BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión. Anagrama. Madrid, 
2006.  



      Aunque sin duda estos asuntos merecerían un espacio de reflexión y debate por 

parte de la comunidad académica, pero no solo, nos interesa traer a colación esta 

problemática, a modo de introducción y como punto de partida de este articulo, por 

entender que todas las ideas que aquí se desarrollan están motivadas directamente por la 

experiencia investigadora del autor y que, por tanto, para su valoración en términos de 

adecuación o no a otros contextos investigadores se requiere un primer ejercicio de 

contextualización y definición de los parámetros en que se han generado, es decir, hacer 

el esfuerzo de explicar al punto en qué consiste nuestra investigación. Con esto además 

de un obligado ejercicio de asepsia y distanciamiento metodológicos, lo que también se 

persigue es hacer desde un primer momento participe al lector de cómo la evolución de 

la autodefinición y autovaloración del autor sobre su propio trabajo predoctoral ha 

influido en la propia marcha y orientación del mismo, de manera que más adelante 

puedan hacerse más accesibles para su comprensión algunos de los puntos en que se 

desarrollan estas páginas.  

 

Historia de la Prensa, Historia Cultural, Historia Oral... ¿Historia? 

 

     El proyecto de tesis doctoral que sirve de base a estas reflexiones se inicia en 2013, 

pero tiene su antecedente directo en el TFM del Master en Historia y Análisis 

Sociocultural realizado en el curso 2012/2013 en la Universidad de Oviedo. Este primer 

trabajo usando como fuente principal la colección hemerográfica del diario, planteaba 

una introducción a la historia del periódico regional La Voz de Asturias, desde que ve la 

luz por primera vez en 1923 hasta que se inicia la Guerra Civil en 19362. La motivación 

última de este texto surge por la proximidad en abril de 2012 del cierre del periódico 

tras 89 años en la calle, provocando una respuesta significativa de apoyo (así como 

muestras de condolencia) por una parte significativa de los sectores intelectuales y 

progresistas de Asturias3.  

 

    Anteriormente se había planteado para el caso de una tesina de licenciatura una 

primera aproximación a la prensa como fuente para la historia en un trabajo sobre la 

																																																								
2 TFM Máster en Historia y Análisis sociocultural: El diario La Voz de Asturias: Una aproximación 
histórica. Calificado unánimemente con Sobresaliente. Julio, 2013. (Pendiente de publicación). 
3 A este respecto pueden verse http://www.atlanticaxxii.com/una-voz-que-se-apaga-en-asturias/ ó 
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/04/20/cierra-voz-asturias/1230420.html 



política exterior franquista4, sin embargo lo que se pretendía en este TFM era que la 

prensa pasase a ser objeto de la investigación y no solo fuente para la misma, 

interesándose aquí por aspectos como la composición y cambios de la redacción, el 

precio y la paginación, la línea editorial o las estrategias de autopromoción del propio 

diario en esos primeros años de su existencia (LVA supone junto con Región y La 

Prensa, que ven la luz en 1923 y en 1921 respectivamente, uno de los primeros 

ejemplos de periódicos que asumen plenamente su condición de empresas periodísticas 

en Asturias).  

 

    Si atendemos al Plan de Doctorado presentado para su evaluación por el 

correspondiente organismo en ese primer curso de tesis, 2013/2014, parece claro que 

este trabajo pretendía ser de manera explícita una continuación del TFM anteriormente 

citado, con la salvedad de ampliar su cronología hasta 2012, esto es, hasta el momento 

en que se cierra el diario, y de poder abordar de manera más profunda algunos de los 

aspectos que no habían podido ser tratados debido a la limitada temporalización que se 

impuso en la investigación previa, restringida a un solo curso académico. Estos 

objetivos se concretaban metodológicamente en los presupuestos de la ciencia histórica 

y en el uso de fuentes principalmente hemerográficas, empleando para su valoración y 

tratamiento el análisis de contenido. Asimismo ya se indicaba que podría platearse la 

posibilidad de entrevistar a personajes destacados de la vida del diario, pudiendo 

elaborarse historias de vida como complemento al corpus hemerográfico que 

presumiblemente constituiría el grueso del trabajo. En todo caso se relacionaba aquí de 

forma directa esta investigación con la disciplina de la historia de la prensa escrita, tanto 

por sus objetivos o por la metodología a emplear, así como por sus anclajes teóricos y 

referentes intelectuales y bibliográficos. Lo que se pretendía, sin ambages, era hacer una 

“Historia de La Voz de Asturias” a partir de la colección del diario, pero también (ésta 

se proyectaba como la aportación original de este trabajo) a partir de la localización y 

consulta de un archivo empresarial del periódico, teniendo en cuenta la proximidad en 

el tiempo de su cierre.  

 

																																																								
4 Tesina de licenciatura: La política exterior franquista en la posguerra de la II Guerra Mundial a través 
de la prensa asturiana. Calificado unánimemente con Sobresaliente. Universidad de Oviedo. Septiembre, 
2012. (Inédita). 



    A comienzos del curso 2014/2015 se llevó a cabo una primera estancia predoctoral de 

tres meses en la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3, en el seno del Centre de 

Recherche sur l´Espagne Contemporaine (CREC) bajo la tutela de la profesora Marie 

Franco, corresponsable del centro. Esta temporada en contacto con el hispanismo de la 

capital francesa supuso un verdadero revulsivo con respecto al proceso de construcción 

de nuestro objeto de estudio, al concebir entonces la prensa como inserta en un espacio 

donde se interrelacionan diferentes prácticas y representaciones culturales y conectar 

esta idea con la recepción de los estudios culturales en Francia bajo el prisma de la 

fuerte tradición sociológica gala y con el desarrollo y la influencia de la historia cultural 

en este país5.  

 

    La ampliación con respecto a la comprensión del objeto de estudio que supuso esta 

estancia, tuvo lugar en paralelo con la aparición de algunas dificultades en relación al 

plan de investigación proyectado. Pese a realizar gestiones en ese sentido no se logró 

localizar el archivo empresarial del diario y la consulta de la colección del periódico, 

además de avanzar más lenta de lo que se había proyectado, no mostraba tampoco los 

frutos esperados 6  (el primer franquismo se caracteriza entre otras cosas por la 

homogenización de la prensa que consecuentemente lastra para esos años la 

caracterización particular de un medio a partir de su propio archivo hemerográfico). Por 

el contrario tres entrevistas que se llevaron a cabo en ese momento se revelaron como 

una fuente muy importante para los objetivos de este primer proyecto de tesis, al 

permitir documentar algunos procesos que no trascendían a las páginas del diario.  

 

    En este punto se reflexiona sobre el rumbo que debe tomarse con respecto al trabajo 

en curso para lograr su consecución y entre otras cosas se decide acotar la cronología 

entre los años 1962/63 y 1985/86, además de por coincidir éstos con el periodo en que 

																																																								
5 Sobre este proceso puede verse MAIGRET, Eric et MACÉ, Eric. Penser les mediacultures. Armand 
Colin-INA. París. 2005. Sobre la historia cultural y su itinerario francés se recomienda POIRRIER, 
Philippe. Les enjeux de l´histoire culturelle. Éd. Le Seuil. París. 2004. 
6 Pese a todo esta labor ha permitido conocer mejor algunas de las características de la prensa en Asturias 
a finales de la II República, durante la Guerra Civil y comienzos del franquismo. Veánse CABAL 
TEJADA, Rubén (2015). “El uso político del acontecimiento: Octubre de 1934 en la prensa conservadora 
asturiana (1934-1936)” en GARCÍA GALINDO, Jose Antonio; GREGORIO, Pierre-Paul; LUDEC, 
Nathalie y MELÉNDEZ MALAVÉ, Natalia (coord.) El estatuto del acontecimiento (1). PILAR. Págs. 
27-44; y CABAL TEJADA, Rubén (2017) “Propaganda, desinformación y rumores: El Sitio de Oviedo 
(julio/octubre 1936)” en GONZÁLEZ MADRID, Damián; ORTIZ HERAS, Manuel y PÉREZ 
GARZÓN, Juan Sisinio (coord.) La Historia, lost in traslation? Actas del XIII Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea. Cuenca. Servicio de Publicaciones UCLM. Págs. 2177-2188.	



un editor gallego se hace con la cabecera del periódico logrando desarrollar el medio 

cierta personalidad al superarse la primera parte del franquismo, por ser  una cronología 

que permite desde el punto de vista historiográfico adentrarse en distintos contextos 

interesantes desde el punto de vista también de la historia de la prensa 

(tardofranquismo, transición y primeros años de la democracia).  Más importancia que 

este cambio si cabe tiene el hecho de que a partir de ese momento se pasa a asumir 

como principal corpus las fuentes orales frente a las de otro tipo, comenzándose en este 

punto a plantearse la tesis como un trabajo de Historia Oral7.  

 

   Comienza así a finales del curso 2014/2015 y comienzos del curso 2015/2016 a 

desarrollarse plenamente el proyecto objeto de estas reflexiones del que más adelante se 

comentarán sus principales características. Interesa ahora ver cómo se ha pasado de 

proyectar realizar una “Historia de La Voz de Asturias” a pretender desarrollar una 

“Historia Oral de La Voz de Asturias” asumiendo además el interés de que este trabajo 

se inserte en un relato historiográfico sociocultural más amplio, debido a la influencia 

que en este sentido tuvo el contacto con la tradición investigadora francesa y en 

concreto con el hispanismo parisino.  

 

   Coincide este proceso además en el tiempo con la consecución de una beca para 

realizar una segunda estancia en Paris y con la firma de un convenio entre la 

Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3 y la Universidad de Oviedo que facilita que este 

proyecto pase a partir de este momento a desarrollarse en cotutela. En estos nueve 

meses que el autor se encuentra en la capital gala durante el curso 2015/2016 se ahonda 

en el conocimiento de la tradición investigadora francesa y tienen lugar dos procesos 

interesantes para el que aquí se está describiendo. En primer lugar se profundiza en la 

bibliografía sobre cuestiones teóricas y metodológicas en Historia Oral, con la 

especificidad de poder tener una visión de conjunto del diferente desarrollo que en 

Francia y España han tenido este tipo de trabajos, dándose la circunstancia de que en 

Francia no se ha popularizado el concepto de Historia Oral, sino que las fuentes orales 

se han asumido, teniendo en cuenta además el peso que la sociología ha tenido en este 

																																																								
7 En otro foro se ha reflexionado sobre las posibles implicaciones de esta decisión: CABAL TEJADA, 
Rubén (2016) “Límites y posibilidades del uso de fuentes orales para la historia de la prensa: una 
reflexión metodológica” en ESTEBAN, Lucía (coord.); ALMUIÑA, Celso Jesús (dir.); MARTIN DE LA 
GUARDIA, Ricardo (dir.) y PELAZ LÓPEZ, José Vidal (dir.) Sensacionalismo y amarillismo en la 
historia de la comunicación. Madrid. Ed. Fragua. Págs. 483-496.	



sentido sobre otras disciplinas, considerando su diferente tratamiento pero sin 

desarrollar un género o una metodología propios8. Así, debido a que una parte 

importante de la formación asumida en este tema proviene del ámbito francés, se 

abandona la idea de pretender desarrollar una “Historia Oral de La Voz de Asturias”, 

entre otras consideraciones,  ante su difícil inserción en la investigación francesa bajo la 

voz “Histoire Orale” y se asume de nuevo así el hecho de realizar una “Historia de La 

Voz de Asturias”, sin adjetivos, como se defendía en 1998 en un conocido articulo de 

Mercedes Vilanova9, pese a que la esencia del primer proyecto de tesis y el que 

entonces se desarrollaba bajo denominaciones idénticas albergarían contenidos y 

objetivos bien distintos.  

 

   El otro proceso que tiene lugar entonces y que afecta sobremanera a la (auto) 

definición del objeto del trabajo de tesis en curso tiene que ver con la exploración 

bibliográfica del tema de la memoria, en relación a los límites que metodológicamente 

plantea el uso de fuentes orales. Aunque se ha desarrollado en otro articulo de una 

manera más extensa10 la óptica asumida a partir de este momento pasa por plantearse 

dos ámbitos de interés, dos niveles de conocimiento, por una parte el nivel material o 

puramente historiográfico, para lo cual las fuentes orales pueden ser útiles al permitir 

aproximarnos a esferas que de otra forma no sería posible documentar (culturas del 

trabajo, vida cotidiana o historia de las mujeres por citar las más destacadas) y por otra 

parte el nivel de la memoria, entendida como el conjunto de “representations partagées 

du passé”11, esto es, el nivel de la relación entre presente y pasado, la (re)construcción  

en el presente del significado de los hechos pretéritos, y más concretamente, en lo que 

respecta a este trabajo, el nivel simbólico de la identidad del periodismo asturiano a 

																																																								
8 Puede verse, entre otros, DESCAMPS, Florence. L´historien, l árchiviste et le magnétophone. De la 
constitution de la source oral à son exploitation. Comité pour l´histoire economique et financiére de la 
France. París. 2005. Esto no quita que haya habido autores que hayan reivindicado o empleado esta 
denominación en Francia, como por ejemplo D`ALMEIDA, Fabrice y MARÉCHAL, Denis (dir). 
L´histoire oral en questions. Bry-sur-Marne. INA. 2013.  Del mismo modo el debate terminológico entre 
Historia Oral/Fuentes Orales ha estado presente desde la aparición y desarrollo de este tipo de 
investigaciones: JOUTARD, Philippe y HAMMU Mohamed M. “La Historia oral: balance de un cuarto 
de siglo de reflexión metodológica y de trabajos”. Historia, Antropología y Fuentes Orales. No 15. Poder 
y conflicto. 1996. Págs. 155-170. 
9 VILANOVA, Mercedes. “El combate en España, por una historia sin adjetivos con fuentes orales” en 
Historia y Fuente Oral, 14. Barcelona, 1995. Págs. 95-116. 
10  CABAL TEJADA, Rubén. Historia, Memoria y otros antagonismos del periodismo asturiano 
contemporáneo: La Voz de Asturias (1962-1986). Seminario del Centre de Recherches sur l´Espagne 
Contemporaine (CREC) (EA 2292). Marzo, 2016. (en proceso de publicación). 
11	LAVABRE, Marie-Claire. “Paradigmes de la mémoire” en Transcontinentales, 5, 2007, pp. 145-146. 
[en línea].	



través del filtro de la autorepresentación de su propio pasado, concebido a partir del 

estudio de sus propios relatos sobre lo vivido. 

 

    Aunque podría desarrollarse esta cuestión mucho más a nivel teórico así como 

concretarse de manera particular refiriéndose a nuestro proyecto de tesis, nos interesa 

aquí la influencia última que este giro tiene con respecto a la definición de nuestro 

objeto. Así con la categoría “Historia de La Voz de Asturias” pese a que, como ya 

habíamos visto, se haría referencia a una realidad distinta a la proyectada en primer 

lugar, no se cubrirían sensu stricto las motivaciones últimas de este trabajo, que se 

podrían relacionar, como se ha indicado más arriba, con la categoría “Memoria de La 

Voz de Asturias” e incluso, puesto que se tratarían aspectos en este sentido más 

generales, con la noción “Memoria del periodismo asturiano”. Sin embargo el nivel 

material, factual o historiográfico, no se habría desechado por lo que este trabajo 

tampoco podría adscribirse plenamente a una de estas dos últimas referencias, 

pivotando entre ambos niveles.  Nuestro trabajo ocuparía así un espacio intermedio 

entre las tensiones, a nivel conceptual, pero también a nivel práctico, como se verá a 

continuación, entre Historia y Memoria, así como entre lo particular referido al diario 

La Voz de Asturias (en tanto a su historia) y lo más general referido al periodismo 

asturiano (en tanto a las representaciones compartidas sobre su pasado). 

 

En la teoría, teoría y práctica coinciden, en la práctica...no. 

 

     Hasta aquí se ha hecho referencia a la evolución del citado proyecto de tesis desde 

un plano intelectual, teórico y metodológico. De lo expuesto se puede concluir que 

efectivamente las categorías que podrían ayudar a definir el objeto de este trabajo, 

además de mutar a lo largo de los cuatro años en que hasta el momento se ha 

desarrollado el mismo, han variado significativamente con respecto a su contenido, 

hasta el punto de que incluso a pesar de la formación y el interés claramente 

historiográfico de éste, conecta con otros campos como la sociología o la antropología, 

superando en sus planteamientos los de una mera investigación histórica12.  

																																																								
12 Es significativo a este respecto el diferente planteamiento de las entrevistas, tanto en relación a sus 
objetivos como a su desarrollo, según se realicen desde la sociología, la antropología, o la historia. Sobre 
la técnica de la entrevista de forma general puede verse: BLANCHET, ALAIN y GOTMAN, Anne. 
L´enquête et ses méthodes. L´entretien. Armand Colin. Paris. 2007. En relación a la distinción entre uso 
ilustrativo, expresivo o “en profundidad” de las fuentes orales que establece Florence Descamps en su 



    Sin embargo si traemos a colación este proceso como punto de partida de estas líneas 

es por las implicaciones que tiene en la dimensión práctica de esta investigación. Como 

se indica en la cita atribuida a Einstein que sirve de titulo a este epígrafe, las más de las 

veces los planteamientos abstractos, por meditados y prudentes que sean, se dan de 

bruces con una ola de empirismo que arrasa con todas las previsiones teóricas, 

redefiniendo en el mejor de los casos, cuando no descartando por completo, las mismas.  

  

     Así las cosas, consecuentemente la evolución de los presupuestos intelectuales de 

este trabajo, vista más arriba, ha afectado, a medida que se iba desarrollando, todas las 

fases del proceso de recogida y generación de información de este proyecto basado en 

fuentes orales. Si atendemos a un nivel de concreción más alto, las tres primeras 

entrevistas con que se cuenta, realizadas al calor del primer plan de doctorado 

presentado, distan mucho de las realizadas a partir de la puesta en marcha del proyecto 

de historia oral inicial a comienzos del curso 2015/2016. Del mismo modo en base a 

este desarrollo teórico se han ido ampliando consecuentemente los objetivos, 

redefiniendo los ejes temáticos, o variando el listado prioritario de informantes del 

mismo. Pero además este proceso de influencias se ha realizado en un doble sentido, 

siendo la práctica la que ha impuesto en ocasiones límites a las posibilidades que se 

definían teóricamente para este trabajo o ha mostrado como posibles vías que no se 

había previsto podrían documentarse o explorarse de este modo.  

 

    A este respecto se puede traer a colación, como es sabido, la caracterización que se ha 

realizado de la labor del historiador como un oficio, a partir de la obra de Marc Bloch. 

También es muy recurrente la imagen, cuando se habla de historiografía, de que el 

historiador no traslada mecánicamente el contenido de unas fuentes con una 

información positiva, lista para ser descubierta, sino que éste cuestiona a las mismas, las 

interroga, pasando así la relación entre historiador y fuentes a ocupar un primer plano en 

la construcción del relato historiográfico. Por último también se ha caracterizado la 

labor de los historiadores no como quienes estudian el pasado, sino quienes estudian los 

																																																																																																																																																																		
obra, nuestro trabajo abogaría por el último, pese a las dificultades interpretativas que conllevaría este 
tipo de planteamientos desde un punto de vista historiográfico. DESCAMPS, Florence, Op. Cit. Págs. 
451-471. Por último parece destacable aquí recordar que la publicación más importante que en España se 
ha editado sobre estos aspectos pasó tempranamente a incluir en su título a la antropología, junto a la 
historia, lo que resulta bastante elocuente de los puentes, a nuestro juicio necesarios, que entre ambas 
disciplinas se pueden establecer en base al uso de las fuentes orales.  



vestigios del pasado13. Sirvan estas tres ideas como aproximación a la importancia de la 

praxis, en la relación entre teoría y práctica, para el ámbito de la historiografía. 

 

    Si esto es así de forma general, este proceso resulta aun si cabe más evidente en el 

caso de la Historia Oral en España, o para los trabajos basados en fuentes orales, de 

manera más amplia, al resultar estos vestigios del pasado otros seres humanos, y la 

consulta de fuentes concretarse en una forma de comunicación interpersonal, dándose la 

circunstancia así de que el “interrogatorio” a las fuentes, al que hacíamos referencia más 

arriba, resulta aquí algo más que una simple metáfora.   

 

   Sin embargo mientras que son generalmente pocos los historiadores que asumen como 

una tarea preferente las reflexiones teóricas o metodológicas sobre su práctica esto no 

ha sido así específicamente para el caso de la Historia Oral, debido entre otras cosas a 

que el uso de fuentes orales para los trabajos de investigación histórica en un primer 

momento no se consideraba como válido a nivel científico o académico.  

 

   Esta circunstancia motivó que para su defensa frente a las criticas que consideraban su 

uso inapropiado se desarrollase un amplio corpus bibliográfico de reflexión 

metodológica y epistemológica, y que sea uno de los ámbitos historiográficos quizás 

sobre cuya práctica más se haya reflexionado, tanto a nivel de pautas para su 

implementación como a nivel de sus presupuestos metodológicos e implicaciones 

teóricas14. Sin embargo con el paso del tiempo, en función de los diferentes ritmos de su 

evolución a nivel nacional, se ha oscilado entre la marginalización y la banalización con 

respecto al uso de este tipo de fuentes15, lo que puede provocar en el caso particular de 

iniciarse hoy en día una investigación de este tipo o bien que las referencias 

metodológicas y teóricas remitan a obras publicadas hace tiempo, al calor de ese 

momento en que predomina la defensa de las fuentes orales, o bien que ese nivel de 

reflexión se mantenga de forma superficial, incorporándose este tipo de fuentes a modo 

																																																								
13  Algunas de estas ideas pueden verse, desde una perspectiva de conjunto, en: HERNÁNDEZ 
SANDOICA, Elena. Tendencias historiográficas actuales: escribir historia hoy. Akal. Madrid. 2004 ó 
ARÓSTEGUI, Julio. La investigación histórica: teoría y método. Madrid. Crítica. 2001.  
14 En Francia, un ejemplo prototípico de este proceso es la publicación de la obra: VOLDMAN, Daniele 
(1992) “La bouche de la verité? La recherche historique et les sources orales” en Les cahiers de l´IHTP, 
N. 21.  
15 Para el caso de España este riesgo ya se denunciaba tempranamente: BORDERÍAS, Cristina. “La 
Historia Oral en España a mediados de los noventa”. Historia y Fuente Oral. No 13. Al Margen. 1995. 
Págs. 113-129. 



de complemento al corpus documental, y potenciándose un uso, como se ha visto, 

ornamental o restitutivo de las mismas.  

 

   Aunque este proceso se haya resumido de manera muy escueta sirva apenas de este 

modo para introducir la motivación ultima de estas líneas, que no es sino abrir un 

diálogo entre primero la evolución intelectual y conceptual de nuestro proyecto de tesis 

y los resultados de su puesta en marcha, entre la teoría y su praxis, y segundo incorporar 

a esta relación un tercer piso, estableciendo un diálogo entre estos y las reflexiones que 

a nivel metodológico y practico se establecen en la bibliografía consultada, de modo 

que se proponga la adecuación de sus presupuestos en relación al contexto investigador 

propio, a nuestra experiencia y práctica concretas, entendidas como los ejes 

vertebradores de nuestro aprendizaje, asumiendo para con nosotros mismos el principio 

pedagógico de la enseñanza orientada a la acción (learning by doing), y teniendo en 

cuenta que se persigue aquí el uso en profundidad de las fuentes orales y, como se ha 

señalado, aproximarse de manera dual, desde el punto de vista de la historia, pero 

también de la memoria, a nuestro objeto de estudio. 

 

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

 

   Esta cita de Machado puede resultar muy ilustrativa para el contenido de este epígrafe 

si atendemos a la situación de incertidumbre en que nos encontramos a mediados del 

curso 2014/2015 cuando se decide abandonar una aproximación más característica para 

los estudios sobre historia de la prensa y el periodismo, a partir de fuentes 

hemerográficas, y explorar así una vía basada en los testimonios de los responsables y 

actores del diario estudiado, siendo además éste un momento en que aun la 

aproximación a la metodología oral resultaba muy superficial, comenzando su consulta 

prácticamente esos días. Como se ha señalado en esta decisión entre otros factores 

influye el hecho de haber realizado anteriormente tres entrevistas,  la primera referida a 

un trabajador de los talleres del periódico que pasa a trabajar en la redacción y a ser jefe 

de deportes, la segunda al que llegaría a ser director del medio, y una de las plumas más 

reconocidas del periódico, relacionado con el Partido Comunista, y la tercera al director 

gerente en varias etapas en que el diario fuera editado por el Grupo Zeta (1986-2010).  

 



    Estas tres experiencias tienen varias características en común, que merece la pena 

destacar aquí. En primer lugar no formaban aun parte de un proyecto estructurado sino 

que surgieron de manera espontanea y casi anecdótica. Esto no solo influye en el 

sentido de que aun no se había elaborado ni tan siquiera un documento con los temas de 

interés sobre los que hacer pivotar las entrevistas 16 , sino que además tiene su 

repercusión en el hecho de que aun la cronología que entonces se barajaba para este 

trabajo llegaba hasta 2012, por lo que su contenido resulta más amplio que el abordado 

en las siguientes entrevistas. De la misma manera, éstas acusan una falta de preparación 

metodológica por parte del entrevistador que se plasma por ejemplo en continuas 

interrupciones, en el no respeto a los silencios, o en la falta de una estructura en la 

organización de la entrevista, por citar algunos entre los numerosos y destacados 

errores (léase aprendizajes) que se sucedieron por este motivo. Con todo, se tuvo 

conciencia tempranamente del potencial de este tipo de fuentes para los objetivos de 

nuestro trabajo, por lo que, sumado a lo ya comentado anteriormente, se decidió 

entonces orientar el proyecto en curso hacia el uso de este tipo de fuentes.  

 

    Es a partir de este momento cuando comienza a perfilarse de manera efectiva un 

proyecto basado en fuentes orales, entonces autodenominado como de Historia Oral, y 

paralela a la consulta de bibliografía al respecto se lleva a cabo una cata en la colección 

del periódico para poder configurar un primer listado de informantes a quienes 

entrevistar. Se toma de referencia enero y julio de cada año de los comprendidos en la 

cronología de nuestro trabajo, ya asumiendo 1962 y 1986 como límites inferior y 

superior, y se busca en las informaciones aparecidas esos días a quienes firmaban con 

mayor asiduidad las distintas secciones del periódico los primeros años o se comienza, a 

partir de que comienza a aparecer el staff del periódico, a analizar su evolución. Este 

método sin embargo muestra algunas dificultades, pues hay informaciones que aparecen 

con pseudónimos, lo que dificulta la localización de las persona que están detrás de las 

mismas. Además resulta complicado rastrear al personal de administración o talleres, 

ámbitos en que solo aparecen los jefes en el cuadro de personal, resultando de este 

listado inicial una sobrerepresentatividad de los periodistas. Asimismo resulta en 
																																																								
16 La primera y la última se realizan prácticamente a ciegas, esto es, apenas se conocía la biografía de los  
entrevistados. Para la segunda se utiliza la citada publicación de sus memorias como principal fuente de 
acopio de información sobre el entrevistado. Esto sin embargo provocó que la entrevista no saliese de los 
márgenes del contenido de este texto, y que por encontrarse entonces el entrevistado concediendo 
entrevistas también a varios medios sobre su libro y biografía, las respuestas fuesen sobre algunos 
aspectos muy similares en nuestro trabajo y en estas otras referencias. 



ocasiones difícil discernir si sobre quienes se recogen sus datos se trata de personal en 

plantilla, colaboradores fijos o esporádicos del periódico, corresponsales o delegados, o 

finalmente de colaboraciones de agencia. Por este motivo pese a que los datos en bruto 

se recogieron en esta cata de forma sistemática, su análisis fue cualitativo, 

discriminando los nombres que no tenían continuidad o en función del espacio que 

ocupaban en el periódico o la temática que trataban (por desprenderse así que no se 

trataría en algunos casos de personal laboral del diario). El resultado de este proceso fue 

un primer listado que mezclaba nombres completos relacionados con cargos y fechas, 

con alias o pseudónimos relacionados con unas secciones y una temporalidad 

específicas. 

  

   Paralelamente, como se ha señalado, se entra en contacto con bibliografía relacionada 

con metodología con fuentes orales17 y se comienzan a tomar una serie de decisiones en 

consonancia, con respecto a la marcha de nuestro trabajo. En esta segunda fase de 

entrevistas que tiene lugar durante el curso 2015/2016 ya por tanto podemos hablar de 

un proyecto estructurado en que se busca un objetivo concreto, inicialmente documentar 

la historia de La Voz de Asturias, a partir de fuentes orales, aunque se ampliará como 

hemos visto, al interés por los procesos de memoria del periodismo asturiano, y que 

mantiene unas condiciones específicas y comunes de producción. En todo caso en este 

segundo momento de nuestra investigación se realizan once entrevistas, en tres 

momentos específicos, primero con anterioridad al comienzo de nuestra estancia 

predoctoral de nueve meses en Paris, y después dos veces durante la misma, mediando 

varias semanas entre cada una de los periodos de recogida de información. Esta especial 

circunstancia, distribuyéndose en picos de actividad nuestro trabajo y no 

desarrollándose de manera continua, aunque ha limitado el número de entrevistas 

realizadas ese curso, también ha provocado que entre los distintos momentos descritos 

haya mediado un espacio que nos ha permitido reflexionar sobre nuestra práctica, y 

adecuar nuestro proyecto a las condiciones específicas en que se desplegaba el mismo18.  

																																																								
17 Una lectura obligada en este sentido resulta PORTELLI, Alessandro. (1991). “Lo que hace diferente a 
la historia oral” en SCHWARZSTEIN, Dora (Comp.). Historia Oral, Ceal, Buenos Aires. Un texto que 
resulta muy ilustrativo, por su condición de manual, de los parámetros que deben guiar una investigación 
de este tipo es: FOLGUERA, Pilar (1994) Cómo se hace la historia oral. Eudema. Madrid.  
18 Se proyectó entonces por resultar el corpus de entrevistas aun muy reducido comenzar a transcribir el 
material con que se contaba, labor que lamentablemente no se ha podido continuar en el tiempo, 
optándose por la realización de minutados. La escucha sistemática y reposada de las entrevistas realizadas 
supuso, entre otras, una tarea muy útil para comprender los elementos y características de la entrevista. 
Sobre la fase de la transcripción puede verse: PAGE, Shannon y CONILL, Montse (2002) “En 



   De esta manera en un primer momento se proyectaba que las entrevistas se 

distribuyesen en al menos dos sesiones, una primera con un carácter más abierto e 

introductorio y una segunda más específica, en la que se hubiese avanzado en la 

relación entre entrevistador y entrevistado. La duración se establecía podría pivotar 

entre los 45 y los 90 minutos, empleándose una entrevista semi-abierta, esto es, 

contando con unos ejes temáticos que se adecuarían en función de la evolución del 

testimonio, dejando en todo caso cierta libertad al entrevistado para articular su discurso  

paulatinamente pues, recordemos, nos interesarían también las lógicas discursivas 

propias desarrolladas en relación a la memoria sobre su pasado. En todo caso estos ejes 

temáticos fueron flexibles en esta primera tanda de entrevistas, confeccionándose al 

calor incluso de las informaciones que se obtenían de las mismas, y repercutiendo por 

tanto en las siguientes. Con respecto a los informantes, a partir del listado inicial fruto 

de la cata realizada, se establecería el método de la bola de nieve para la obtención de 

nuevos contactos, lo que se indicaba al final de las entrevistas, además de referirse 

también aquí a la posibilidad de localizar y consultar en un segundo encuentro la 

documentación personal de la época que conservasen. En este sentido la práctica 

modificó algunos de estos parámetros, pues salvo en contadas ocasiones no se daba pie 

a que se concertase una segunda entrevista (por encontrarse el autor en Francia en ese 

momento, pero luego una vez ya en España, durante el curso 2016/17, también por la 

propia temporalización de nuestro trabajo y las circunstancias personales de los 

entrevistados, muchos de ellos aún activos laboralmente).  

 

     Aunque en un primer momento se había optado por dirigir menos el primer 

encuentro y emplearlo como una forma de establecer una relación que en una segunda 

entrevista permitiese acceder a testimonios que de otra forma no se manifestarían, 

llegando incluso a no formular alguna pregunta delicada, por entender que tenía mayor 

cabida en un segundo encuentro, se optó finalmente, dadas las circunstancias arriba 

señaladas, por dividir una sola entrevista en dos partes, la primera para crear una buena 

sintonía entre entrevistador y entrevistado, en la que generalmente se orienta menos el 

discurso, y la segunda para que el entrevistador ya asuma un papel más activo y se 

avance en las cuestiones proyectadas. Del mismo modo se ha intentado, cuando ha sido 

posible, solicitar la posible documentación que conservasen los entrevistados antes del 

																																																																																																																																																																		
participante invisible: el papel del transcriptor” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, N. 28, pp. 
153-164.  



encuentro, por darse la circunstancia de que con respecto a quienes manifestaban que sí 

conservaban algún documento, posteriormente se complicaba por diversas razones tener 

ocasión de retomar el contacto para su consulta (se proyecta en todo caso previo al 

proceso de escritura intentar recopilar toda esa documentación de manera sistemática) 

19, mientras que planteándolo en las conversaciones o contactos previos, esto ha 

resultado más positivo, beneficiándose además la buena marcha de algunas de las 

entrevistas realizadas (al permitir por ejemplo comentar una fotografía o cuestionarse el 

entrevistado sobre la fecha de un documento,  estructurándose entonces su proceso de 

rememoración). 

 

    Así se habrían ido definiendo algunos de los parámetros de este proyecto, a través de 

un diálogo entre las referencias bibliográficas metodológicas consultadas, la propia 

evolución de la construcción de nuestro objeto, y los propios aprendizajes prácticos 

derivados de su implementación. Además de los comentados, podrían citarse otros, 

como el hecho de enfrentarse a duraciones de entrevistas no definidas como óptimas de 

forma teórica (bien por resultar escasas y finalizarse apenas concluye la primera fase de 

la entrevista, o bien por ser excesivamente prolongadas, contándose con entrevistas que 

han oscilado entre la media hora y las tres horas) o incluso tener que realizar una 

entrevista conjuntamente de dos entrevistados, no habiéndose optado en ningún caso en 

la definición del proyecto por esta modalidad. En todo caso, lo más destacado con 

respecto a esta primera tanda de entrevistas es el hecho de que se realizan en paralelo a 

la reflexión metodológica y teórica de nuestro trabajo, viéndose influenciadas por este 

proceso, y repercutiendo de la misma manera en el mismo20. 

 

 Categorías sociales y autorepresentación: la identidad difusa del entrevistador.  

 

       A estas catorce entrevistas a las que sea hecho mención (las tres previas a la 

definición del proyecto y las once implementadas durante el curso 2015/16) habría que 

añadir las realizadas durante una segunda tanda iniciada a partir del regreso a España 
																																																								
19 Este proceso ha tenido hasta el momento resultados desiguales, aunque se ha logrado realizar algún  
trabajo a partir de la documentación obtenida por esta vía: CABAL TEJADA, Rubén La  empresa 
periodística en el contexto regional desde su propia documentación: La Voz de Asturias (1986-2010). X 
Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Universidad de 
Valencia. Octubre, 2016. 
20 Se habría ido modificando asimismo el guión temático utilizado para orientar las entrevistas, pasándose 
a incluir algunos aspectos relacionados con la memoria, en paralelo, como se ha visto, con el desarrollo 
de este tema a nivel conceptual en la definición de nuestro proyecto.  



del autor a inicios del curso 2016/2017 y prolongada a lo largo del mismo (contándose 

en el momento que se escriben estas líneas con un total de cincuenta y cuatro 

entrevistas)21. En este sentido la continuación en el tiempo de este proceso ha resultado 

muy positiva para que el método de la bola de nieve haya permitido una rápida 

localización de informantes de interés. Esta última fase de nuestro trabajo cuenta 

además con la ventaja de ser más homogénea con respecto a los esquemas teóricos y 

metodológicos empleados, lo que no resta que se hayan protagonizado situaciones que 

han modificado también este nivel, a partir de la práctica (si bien, estos cambios han 

resultado de menor calado que los anteriores, quizás también debido a la mayor 

experiencia adquirida como entrevistador por parte del autor o debido a la influencia del 

proceso arriba comentado).   

 

    Aunque se podrían pormenorizar algunos aspectos cualitativamente relevantes con 

respecto a este proceso, en relación por ejemplo a los distintos tipos de entrevistados, 

las distintas estrategias del entrevistador o incluso sobre los limites de la propia 

entrevista como fuente histórica (en relación con la percepción actual del entrevistador 

de haber alcanzado cierto punto de saturación en este proceso)22, vamos a desarrollar 

aquí, a modo de conclusión, uno de los apartados quizás menos explorados a partir de la 

bibliografía consultada y que tiene que ver con las categorías sociales que manejan los 

entrevistados sobre el entrevistado y su autorepresentación.  

      

    Se ha señalado ya más arriba que especialmente en el uso de fuentes orales, el papel 

del historiador pasa a primer plano, de una forma quizás más importante si cabe, que 

con respecto al tratamiento de fuentes de otra índole23. En la bibliografía consultada al 

respecto esta es una de las ideas más recurrentes para caracterizar este tipo de fuentes. 

Brigitte Halbmayr hace así referencia por ejemplo a la importancia de la relación entre 

																																																								
21 Se prevé que el corpus documental del trabajo ronde las sesenta entrevistas. Habría que añadir a éstas 
las en torno a diez entrevistas realizadas a periodistas, que se prevé consultar próximamente, conservadas 
en el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA). Se prevé así contar con 
aproximadamente 120 horas de grabaciones como base documental de este proyecto de tesis.  
22 Se valora en todo caso como uno de los puntos más importantes de este tipo de investigaciones contar 
con el máximo número de testimonios posibles, lo que además de enriquecer el corpus documental, 
permite sobrevenir diferentes situaciones en las entrevistas, lo que influye finalmente en la valoración y 
tratamiento de las mismas. Una idea similar defiende una de las figuras más influyentes en la 
historiografía española sobre Historia Oral : FRASER, Ronald. “La formación del entrevistador” en 
Historia y Fuente Oral. No 3. Esas Guerras... (1990) Págs. 129-150. 
23 Una visión de conjunto sobre las fuentes históricas se nos ofrece en : ALIA MIRANDA, Francisco. 
(2005). Técnicas de investigación para historiadores: las    fuentes de la historia. Síntesis. Madrid.  



entrevistador y entrevistado, siguiendo la noción de “recuerdo situacional” de Welzer, 

definida como la influencia del entrevistador sobre la selección del entrevistado sobre 

los hechos relevantes de su vida. Esto se concretaría, señala el autor, en el papel del 

entrevistador de crear una atmosfera cómoda y de hacer preguntas que ayuden al 

entrevistado a recordar el pasado, siendo el último responsable de conducir la 

entrevistas24. En este sentido una de las características principales de este tipo de 

fuentes es su asumida subjetividad, siendo resultado del “discurso subjetivo del 

entrevistado guiado a su vez por las cuestiones planteadas subjetivamente por el 

entrevistador”25.  

 

    En palabras de Magnus Berg, la entrevista es asimismo una situación extraordinaria 

que tal vez no se repita en la vida del informante, ofreciéndose en ella una “libertad 

épica, que a su vez implica grandes exigencias épicas”, del mismo modo que será 

excepcional la atención dedicada por parte del entrevistador al entrevistado, y supone, 

señala el autor citando a Goffman, por parte del entrevistador ser (e incluso ser visto por 

el entrevistador como) un “cínico”, siendo sus presupuestos y objetivos distintos a los 

que conforman las expectativas de los entrevistados: 
 

 “Mientras el informante se concentra para contar la historia de su vida de la manera más honesta 

y comprensible posible, el entrevistador, bien es cierto, lo anima de todo corazón pero a la vez se 

ocupa en buscar otras relaciones –científicas- que pueden haber en la historia, para descubrir las 

estructuras cognitivas ocultas del informante, para comparar su información con la base teórica 

de la que dispone, para clasificar los detalles según sean importantes o no en relación con su 

propio informe, etc”26  

 

     Así, aunque estas ideas se podrían desarrollar con mayor profundidad, sirvan aquí 

para esbozar tan solo la importancia que el entrevistador asume en las investigaciones 

basadas en fuentes orales, y por tanto a la necesidad de éste de tener en cuenta algunas 

de las citadas consideraciones, primero a la hora de diseñar un proyecto de este tipo, y 

segundo, a la hora de valorar los resultados del mismo. Podrían del mismo modo traerse 

																																																								
24 HALBMAYR, Brigitte (2010) “Las dificultades de interpretar con métodos de Historia Oral” en 
Historia, Antropología y Fuentes Orales, N. 43, pp. 157-169.  
25 GIL VILA, Fernando (1998) “Postestructuralismo e Historia Oral” en Historia, Antropología y Fuentes 
Orales, N. 19, pp. 117-126.  
	
26  BERG, Magnus (1990) “Algunos aspectos de la entrevista como método de producción de 
conocimientos” en Historia y Fuente Oral, N. 4, pp. 5-10.  



a colación aquí otros procesos como el hándicap del a posteriori, o las dimensiones 

performativas y narrativas de la entrevista, que también afectan al uso y tratamiento de 

las fuentes orales, pudiendo entonces plantearse la influencia que en el testimonio oral 

obtenido a partir de una entrevista tienen desde las atribuciones causales del 

entrevistado sobre sus vivencias pasadas o la influencia del clima de opinión 

preponderante en el momento de realización de la misma, hasta el lugar donde se realiza 

o el lenguaje no verbal del entrevistador27.  

 

   Sin embargo, nos gustaría aquí centrarnos sobre una de las dimensiones que se cree 

pueden tener una influencia muy importante sobre los procesos aquí descritos, y es la 

autorepresentación del entrevistador, por poder afectar ésta, primero, si atendemos al 

contacto previo con los entrevistadores, la respuesta inicial de los mismos, y segundo, 

en relación a la entrevista, por poder modular las expectativas de los entrevistados y por 

tanto, correspondientemente, la articulación de los discursos de autorepresentación que 

éstos ofrecen en la primera parte de la misma.  

     

    En este sentido resulta significativo que en la bibliografía consultada no se trate en 

profundidad la problemática de los procesos de localización y contacto con los 

informantes, en relación a esta cuestión, habiéndose revelado en el proyecto citado de 

tesis como una labor de cierta complejidad. En este sentido Linda Shopes y Mireia 

Bofill recogen:  

 
“Una vez que haya decidido que desea entrevistar a una persona, póngase en contacto con ella 

para plantearle la posibilidad de realizar una entrevista. Explíquele su proyecto, los temas sobre 

los que desearía entrevistarla, qué uso se hará de las entrevistas grabadas, el valor de su 

participación (...). Si ya conoce a la persona, puede realizar este primer contacto por teléfono. Si 

no la conoce, escríbale primero una carta y telefonéela a continuación. Dado que a la gente a 

veces se muestra reacia a aceptar que la entrevisten, puede ser útil mencionar el nombre de 

alguna persona a quien hayamos entrevistado o que les haya recomendado como buen sujeto 

para una entrevista y que pueda dar referencias nuestras. También puede pedirle a esa persona 

que realice en su nombre esa toma de contacto inicial”28 

 

																																																								
27 Se recomienda sobre algunas de estas cuestiones: ABRAMS, Lynn (2010) Oral History Theory, 
Routledge, Londres. 
28 SHOPES, Linda y BOFILL, Mireia (2001) “Diseño de proyectos de Historia Oral y formas de 
entrevistar”, en Historia, Antropología y Fuentes Orales, N. 25, pp. 133-141. 



    Del extracto de esta referencia, nos gustaría comentar dos cuestiones, la primera es 

que para poder llamar o escribir a una persona, es necesario tener su teléfono o su 

dirección, lo cual no es en un primer momento tan sencillo como pudiera desprenderse 

de este texto. Aplicando el método de la bola de nieve lo más habitual en nuestro 

proyecto ha sido obtener el teléfono de un posible informante, a quien no se conoce 

previamente, por lo que el primer contacto se establece por esa vía (cuando no se ha 

obtenido una referencia vaga, sobre un lugar que solían frecuentar o el último trabajo u 

ocupación que se les recordaba). Ha habido situaciones en que un informante ha servido 

de enlace, como se indica aquí, entre el entrevistador y un futuro entrevistado, sin 

embargo, creemos entran entonces factores a tener en cuenta que son de gran calado 

como por ejemplo cual es la relación que mantienen ambos (hasta el punto de poder 

resultar esto negativo) y no saber cuales son los términos o el marco en que esa persona 

presenta nuestro proyecto o nuestros objetivos a ese futuro informante.  En este sentido 

además conviene comentar que el articulo citado es de 2001, habiéndose ampliado a día 

de hoy el espectro de medios a nuestro alcance para lograr nuestros objetivos. En este 

sentido herramientas y motores de búsqueda arrojan datos también mediante los cuales 

se puede intentar localizar a informantes, así como el correo postal no ha sido empleado 

en esta investigación siendo los dos canales más habituales el correo electrónico y la 

llamada telefónica. En todo caso, el nuevo panorama que han impuesto las redes 

sociales e Internet lleva a que se deba, en opinión del autor, reflexionar sobre las 

implicaciones de este proceso, llegando en este trabajo a emplearse como forma de 

contacto y localización de informantes canales como Whatsapp, Facebook, Twitter, 

blogs o formularios de contacto en páginas web29.  

 

    La otra cuestión a la que queremos hacer en este sentido referencia, y que en parte 

remite a las palabras con que comenzábamos este articulo, es el hecho de tener que 

presentar a los informantes los parámetros elementales de nuestro trabajo, cuestión que 

como hemos visto puede resultar problemática si atendemos al hecho de que nuestro 

																																																								
29 El autor personalmente no tiene cuenta personal en redes sociales lo que, entre otras cosas, ha motivado 
que las comunicaciones por esta vía solo se hayan empleado en circunstancias puntuales, agotadas otras 
opciones, empleando la página corporativa de una asociación universitaria en que se colabora para las 
mismas. Sin embargo, es cierto que estos medios pueden permitir avanzar en procesos que de otra manera 
se demorarían más en el tiempo, así como proyectar una imagen del entrevistador concreta, si así se 
persiguiese. Como contrapartida cabría plantearse el debate acerca de si estos medios son los adecuados 
para una comunicación de este tipo, o en última instancia, si se utiliza una cuenta personal para ello, si se 
ve comprometida la privacidad del entrevistador o se proyecta una relación inapropiada entre 
entrevistador y entrevistado.  



proyecto ha evolucionado en paralelo a la realización de entrevistas y a que se persigue 

de una parte rastrear las representaciones compartidas sobre su pasado del colectivo 

objeto de estudio. Esto último tendría creemos un complicado encaje con una 

presentación directa de nuestros objetivos, que pudiera mediatizar en exceso la 

autorepresentación de los entrevistados, posicionándose entonces intencionadamente en 

esa dimensión “cínica”, a la que se hacía referencia más arriba.  

 

    Además de nuestra investigación y las motivaciones y parámetros de nuestro trabajo, 

creemos influye nuestra propia autorepresentación, no ya solo que comuniquemos 

(intencionalmente o no) sino en definitiva que perciba el informante. En relación a esta 

cuestión resultan interesantes algunos de los planteamientos defendidos desde la 

autoetnografía, en tanto que resulta importante profundizar en el propio rol sociocultural 

del investigador, las categorías en que se despliega en el contexto actual, para poder 

valorar de esta manera correctamente las expectativas de los informantes y la cualidad 

de sus narrativas, en ese espacio épico y único que hemos visto resulta la entrevista.  

 

    Aunque algunas de las reflexiones motivadas por esta problemática en torno a la 

identidad de los investigadores predoctorales se han presentado en otros foros30  merece 

la pena destacar aquí que en general las reacciones entre los entrevistados han pivotado 

entre un desconocimiento absoluto de lo que implica la realización de una tesis doctoral, 

llegando a preguntarse uno de ellos si el autor habría acabado la carrera o realizando 

otro indicaciones sobre cómo se debería a su juicio enfocar nuestro trabajo, y la 

colaboración en unos términos más realistas de la dimensión de esta investigación (por 

haber realizado estudios de tercer ciclo u otras investigaciones algunos de los 

entrevistados)31. En todo caso, muchos de los informantes se han preguntado asimismo,  

bien en el momento de contacto, bien  durante la entrevista, sobre las motivaciones del 

autor para llevar a cabo la investigación planteada, así como las condiciones de su 

																																																								
30 CABAL TEJADA, Rubén y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ana (2016) “La etapa predoctoral ¿una 
identidad líquida? Reflexiones en primera persona” en BOLARÍN MARTÍNEZ, María José; PORTO 
CURRÁS, Mónica y GARCÍA HERNÁNDEZ, María Luisa (eds.) Evaluación e identidad del alumnado 
en Educación Superior. Murcia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Págs. 815-818 ó 
-CABAL TEJADA, Rubén y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ANA (2015) “Estudios de doctorado, 
movilidad e internacionalización. Consideraciones a partir de dos experiencias” en PÉREZ PÉREZ, 
Ramón; RODRÍGUEZ-MARTÍN, Alejandro y ÁLVAREZ-ARREGUI, Emilio (eds.) Innovación en la 
Educación Superior: desafíos y propuestas. Oviedo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Oviedo. Págs. 661-668. 
31 Aunque esto último puede derivar por contrapartida en una excesiva autoconciencia por parte del 
entrevistado de la dimensión “académica” de la entrevista. 



producción o su inserción institucional (en los casos en los que se ha mencionado la 

doble filiación hispano-francesa, por ejemplo), también en consonancia con la situación 

de la investigación en nuestro país (en relación a la fuga de cerebros, el paro juvenil,  al 

precariado, etc). 

 

      Otra de las cuestiones a este respecto interesantes resulta el hecho de que algunos de 

los entrevistados, cuando no se indica esto de manera explicita, han relacionado la 

disciplina de nuestra investigación con el periodismo y no con la historia, dándose así 

en una ocasión en que el entrevistado mostró verbalmente su nerviosismo al conocer 

que la investigación era de corte histórico, y sentirse así muy incómodo al no poder 

ofrecer o recordar datos específicos (tales como fechas) en la construcción de su relato. 

Ha habido casos, por otra parte de entrevistados, que ellos mismos han realizado 

trabajos de investigación histórica, siendo periodistas de formación, y que han mostrado 

asimismo alguna resistencia al hecho de planteárseles un ejercicio memorístico en una 

autodenominada investigación histórica.  

 

   Se trata en definitiva de cuestiones importantes que pueden incluso influir en el hecho 

de que un informante decida o no participar en un trabajo de este tipo. Por una parte una 

presentación estrictamente académica de la investigación puede resultar muy alejada de 

los entrevistados y que reaccionen manteniendo unas expectativas y por ende unos 

discursos alejados de los objetivos de nuestro trabajo, influyendo en este punto 

cuestiones como el hecho de que normalmente este tipo de trabajos los emprendan  

personas con algún tipo de relación con el mundo social del que provienen los 

entrevistados (en nuestro caso el periodismo, pero puede aplicarse por ejemplo al 

mundo de los movimientos sociales o del feminismo, donde predominan este tipo de 

aproximaciones basadas en fuentes orales). Mientras que por otra parte una presentación 

más informal puede derivar en que los informantes no sean conscientes de las 

motivaciones últimas del trabajo, y que por tanto planteen de igual modo su respuesta 

en unos términos poco apropiados, al no basarse en experiencias personales, por no 

considerarlas de relevancia, y presentar un relato más o menos uniforme o estereotipado 

de lo que entienden es lo que se les solicita, lo que guarda relación con la falta de 

conocimiento que sobre la situación y características de la investigación en ciencias 



humanas y sociales existe en nuestro país, así como específicamente se da en relación a 

las coordenadas de la investigación histórica32. 

    

   Con todo se trata ésta de una dimensión, entre las arriba citadas,  a tener en cuenta, 

pese a que no ha sido profusamente tratada en la bibliografía consultada,  y que implica 

una reflexión de ida y vuelta, en que incluso los parámetros históricos en que se 

desarrolla una investigación, donde las categorías de investigador, científico social, 

historiador o doctorando no son las mismas para todos y muestran unos perfiles 

variables y difusos, pueden influir en la propia marcha de nuestro trabajo y su 

valoración. A modo de conclusión, interesa en todo caso, aunque en este texto se hayan 

sugerido más que resuelto algunos debates y situaciones que vinculadas a la práctica y 

la reflexión metodológica se han experimentado o sobre las que se ha reflexionado para 

el caso particular de una investigación en curso, hacer hincapié en la idea de la 

necesidad de diálogo entre teoría y práctica, y en la defensa de la praxis como fuente 

principal de información y reflexión, para el mejor desarrollo y comprensión de este 

oficio tan particular que resulta el oficio de historiador.  

																																																								
32 A esta circunstancia hay que añadir el hecho de que los propios informantes pueden buscar referencias 
sobre el investigador en la Web, configurándose así una imagen del mismo, previo al momento de la 
entrevista, a través de su “identidad digital”. 


